
ESPECIALIZACIÓN
Portal bibliográfico de literatura cien-
tífica hispana.

FORTALEZAS
Uno de los mayores portales biblio-
gráficos del mundo, el mayor en 
lengua hispana y en los ámbitos de 
las Ciencias Humanas, Jurídicas y 
Sociales (investigadores españoles y 
latinoamericanos). Cuenta con la par-
ticipación activa de la mayoría de las 
Universidades españolas con más de 2 
millones de usuarios registrados.

DIFERENCIACIÓN
Herramienta fundamental para dar 
visibilidad a la literatura científica 
hispana con presencia internacional 
(70% de usuarios de Latinoamérica).

APORTAN AL CLIENTE
Acceso inmediato y gratuito a la ma-
yor colección de literatura científica 
hispana, con más de 7,2 millones 
de documentos referenciados (entre 
artículos de revistas, artículos de 
libros, libros y tesis doctorales), de 
los cuales 1,7 millones están dispo-
nibles a texto completo.

DIRIGIDOS A
En general toda la comunidad científi-
ca e investigadora: Universidades, in-
vestigadores, docentes, estudiantes, 
bibliotecarios, agencias de evalua-
ción científica.... y en general a toda 
la población interesada en informa-
ción veraz, científica y contrastada.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Acceso a una de las mayores bases de datos de contenidos científicos hispanos (DP).
Servicio de alertas bibliográficas (DP).
Repositorio de acceso a la literatura científica hispana a texto completo (DP).
Procesos de evaluación científica (DP).

COLABORACIONES Y PARTNERS
Con Dialnet colaboran activamente (mediante la aportación sistemática de conteni-
dos) la práctica totalidad de las universidades españolas, así como bibliotecas públi-
cas (como la Biblioteca Nacional de España), y multitud de bibliotecas especializadas 
de renombre (Ministerios, museos, hospitales...)

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Todos los desarrollos en los que se basa Dialnet son desarrollos propios creados des-
de el Área de Tecnologías de la Información de la Fundación Dialnet de la Universidad 
de La Rioja 

CASOS DE ÉXITO
En general todas las Universidades e Instituciones que contratan nuestros servicios 
proporcionan a todos sus usuarios acceso avanzado a una base de datos única.

PROYECTOS RELEVANTES
Generación de índices bibliométricos basados en citas.
Creación de portales científicos para las Comunidades Autónomas y para las  univer-
sidades españolas.
Proyectos nacionales e internacionales con los principales actores científicos.


